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vigencia de los datos declarados y su verificación
requiera la presencia física del interesado. En este
caso, la FNMT-RCM podrá requerir, de forma
motivada, su comparecencia ante la oficina de
acreditación donde se realizó la actividad de
identificación previa a la obtención del certificado o,
excepcionalmente, ante otra oficina de acreditación
al efecto de la práctica de las comprobaciones que
procedan. El incumplimiento de este requerimiento
por un periodo de 10 días podrá dar lugar a la
revocación del certificado.
La suspensión de los certificados surtirá efectos
en la forma prevista para la extinción de su vigencia.
La extinción de la condición de usuario público se
regirá por lo dispuesto en el presente convenio o lo
que se determine, en su caso, por la normativa
vigente o por resolución judicial o administrativa.
Comunicación y publicación en el Registro de
Certificados de circunstancias determinantes de la
suspensión y extinción de la vigencia de un certificado
ya expedido.
La FNMT-RCM suministrará a la Ciudad Autónoma
de Melilla los mecanismos de la transmisión segura
para el establecimiento de un servicio continuo e
ininterrumpido de comunicación entre ambas a fin de
que, por medios telemáticos o a través de un centro
de atención telefónica a usuarios, se ponga de
inmediato en conocimiento de la FNMT-RCM
cualquier circunstancia de que tenga conocimiento
y que sea determinante para la suspen-sión,
revocación o extinción de la vigencia de los
certificados ya expedidos, a fin de que se pueda dar
publicidad de este hecho, de manera inmediata, en
el directorio actualizado de certificados a que se
refiere el artículo 18 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica.
La FNMT-RCM pondrá a disposición de los titulares
de los certificados un centro de atención de usuarios
con disponibilidad de 24 horas durante los 365 días
del año para la recepción, y en su caso tramitación
de solicitudes de revocación de certificados vigentes
siguiendo un protocolo de identificación telefónica.
Además el citado centro de atención a los usuarios
permitirá resolver cualquier duda o in-cidencia relativa
a la validez o utilización de los certificados.
La Ciudad Autónoma de Melilla y la FNMT-RCM
responderán de los daños y perjuicios causados por
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cualquier dilación que les sea imputable en la
comunicación y publicación en el Registro de
Certificados, respectivamente, de las
circunstancias de que tengan conocimiento y que
sean determinantes de la suspensión, revocación
o extinción de un certificado expedido.
PUBLICACION DE CERTIFICADOS DE CLAVE
PÚBLICA Y REGISTRO DE CERTIFICADOS
-Publicación de certificados de clave pública
La FNMT-RCM publicará los certificados
emitidos en un directorio seguro.
Cuando el certificado sea revocado, temporal o
definitivamente, este será publicado en el Registro
de certificados que incluirá una lista de certificados
revocados ,comprensiva de los certificados
expedidos por la FNMT-RCM cuya vigencia se ha
extinguido o suspendido al menos hasta un año
después de su fecha de caducidad.
Esta publicación puede ser:
a) Publicación directa por parte de la FNMTRCM.- Esta operación la realiza la FNMT-RCM a
través de la publicación en un directorio propio en
que ofrece acceso a:
· Los certificados emitidos.
· Listas de certificados revocados
La actualización en el directorio seguro de los
certificados se hará de la siguiente forma:
· Los certificados emitidos.
· Los certificados revocados, en el momento de
producir efectos la revocación.
La actualización en el directorio seguro de las
listas de revocación se realizará de forma
continuada.
La consulta de este directorio se realizará en
línea, por acceso directo del usuario. Este servicio
permite la disponibilidad continua y la integridad de
la información almacenada en el directorio.
Tanto los certificados como las listas de
revocación serán firmadas con la clave privada de
firma de la FNMT-RCM.
b) Publicación en directorios externos.- La
FNMT-RCM podrá publicar externamente, en
directorios públicos ofrecidos por otras entidades
u Organismos, mediante replicación periódica o en

